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1. Relaciona con flechas.

plato plátano pluma

bruja cabra              abrigo

avión             cresta cruzar
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2. Rodea la letra g en el texto y cópialo.

3. Completa

_al _ol _ol

3

El gi

El gigante Gulus come grandes

galletas y duerme en el jardín.
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4. Tacha las sílabas que sobren y escribe las palabras.

ha la da

hor ga ti mi

on ho la ja

pó mo hi ta po

hada
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5. Completa con el nombre del dibujo.

jarrón burro gorro

El          b____ mordió el            _____ 

y tumbó el         ______.

buzo cazador        zapatillas

El          _______ y el  

____ se han comprado unas 

__________.
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6. Relaciona con flechas y completa.

tren

tres

trompeta

trapo

7. Relaciona con flechas..

fresa ladrón Pedro refrán

tren

dr fr
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8. Completa con ll.

Lucía se puso un co__ar en el cue__o, se peinó su

be__o cabe__o y salió a la ca__e a pasear.

9. Completa con s o con c.

_erpiente _amello _angrejo

fre_a _opa pa_tel
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10. Lee en voz alta y relaciona con flechas.

clavo

cromo

bicicleta

microondas

enciclopedia

cremallera

11. ¿Qué animal no está dibujado? Dibújalo. 

oso vaca jirafa mosca

cr

cl
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12. Escribe el nombre del personaje sin gafas.

Juan José Carmen

_____ no lleva gafas.

13. Copia el texto y pinta el dibujo.

Laura y Mónica van al circo a ver a los 

elefantes y a los monos.

Laura
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14. Ordena las sílabas para formar palabras.

llo

cas

ta
na

ven

ti
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15. Relaciona con flechas y completa.

caracol     tortilla     tigre     espaguetis

caracol

16. Relaciona y escribe.

granja     globos     grillo      grifo

animales comida

granja
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17. Lee y completa el dibujo. 

El bombero apagó el fuego del bosque. 

Al payaso, con

traje de rombos, se le

han caido 4 pelotas

al suelo y se han

roto.
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18. Lee y señala la palabra correcta.

paraguas tejido

pasteles tijeras

teléfono silencio

televisor sillón

�
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negras

ruedas

canción

Susana

cuchara

chocolate

19. Completa.

Las r_____ de la bicicleta son ______.

______ cantó su _______ favorita.

Encima del plato hay una _______ y un tazón

lleno de _________.
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20. Completa.

car      cer      cir      cor      cur

___azón ___co ___ezas

bal      bel      bil      bol     bul

ár___ ___ón          casca___es




